VIGO: RUTA DE LAS CAMELIAS (07- 08 Marzo)
Itinerario
07 DE MARZO / PUNTO DE ORIGEN - VIGO- PAZO-MUSEO QUIÑONES DE LEON (VIGO)- HOTEL
(COMIDA, CENA)
Salida a primera hora de la mañana con dirección Galicia. Realizaremos breves paradas en ruta.
Llegada al hotel en Vigo, reparto de habitaciones y almuerzo.
Por la tarde visitaremos el Pazo-Museo de Quiñones de León situado en el parque de Castrelos, donde tendrá tiempo
libre para recorrer los jardines, los que se dividen en 3 niveles, El superior, "la Rosaleda", El intermedio el jardín
francés y el nivel más bajo el jardín inglés, también llamado "Pradera del Té". En este Jardín están algunos de los
ejemplares más antiguos de camelia de Galicia, una de las ﬂores más preciadas de la tierra.
Posteriormente y hasta última hora tendremos tiempo para visitar Vigo.
A la hora indicada cena y alojamiento.

08 DE MARZO / HOTEL - CASTELO DE SOUTOMAIOR (SOUTOMAIOR) - OURENSE - PUNTOS DE
ORIGEN (DESAYUNO)
Desayuno en el hotel y a primera hora nos trasladamos hacia Soutomaior, donde tendrá tiempo libre para visitar el
Jardin Botánico del Castelo de Soutomaior, el que se considera el jardín botánico más importante de Galicia,
reuniendo más de cien variedades de camelias, castaños milenarios y árboles de los cinco continentes.
A continuación nos trasladaremos a Ourense, breve parada para para conocer esta majestuosa ciudad y realizar la
comida por cuenta del cliente (No incluida).
A la hora indicada regreso a nuestra ciudad de origen. Llegada y ﬁn de nuestros servicios.

En el texto de este itinerario se mencionan lugares, museos y monumentos a visitar como una mera
representación de los recursos turísticos de mayor interés en las poblaciones que forman parte de este viaje.
No se considerarán incluidas entradas de pago u otros servicios salvo mención expresa en el apartado
Servicios Incluidos de esta misma web. Ante cualquier duda sobre los servicios incluidos en este circuito por
favor, consulte a su agente de viajes. El orden de las visitas y lugares a visitar, como el día de
realización podrá ser modiﬁcado por razones de organización.

Servicios Incluidos

Servicios No incluidos

Autocar durante todo el recorrido
Coordinador de Grouptravel.es
Seguro de viaje "Grupos Plus"
Alojamiento en hotel ***en Vigo
Régimen de Pensión Completa (1 comida ,1 cena,1
desayuno)
Agua y vino en comida y cena
Excursiones según itinerario

Entradas a museos o monumentos
Guias oﬁciales
Extras en los hoteles
Cualquier servicio no incluido en el apartado SERVICIOS
INCLUIDOS

Tarifa Ruta de las Camelias del 07 al 08 de Marzo :
Tipo de Cliente

Precio

Adulto

109.00 euros

Tarifa
por persona en habitación doble

Descuento venta anticipada
Reservas anteriores al 10/02/2020

– 10 €

descuento aplicable a cualquier tarifa

Suplementos y descuentos:
Tipo

Precio

tipo

Suplemento habitación individual

Consultar

por persona y noche.

Descuento tercera persona

Consultar

aplicable a una de los 3 pasajeros

Descuento niños < 11 años

A consultar

por noche compartiendo hab. con 2 adultos

Viaja tranquilo con nuestros seguros
Tipo

Precio

tipo

Asistencia en viaje

incluido

Asistencia médica y regreso anticipado [ver coberturas]

Seguro de cancelación

3 euros

Coberturas de anulación justiﬁcada [ver coberturas]

Horarios y Puntos de Recogida
CIUDAD

HORA DE RECOGIDA

Palencia

05:30

Plaza de San Lázaro (ver mapa)

Valladolid

06:15

Pº del Hospital militar 17 -Hotel Parque- (ver mapa)

PUNTO DE ENCUENTRO

